TurItalia
TOUR

TOUR DE LOS LAGOS (2021 y 2022)

COVID
FREE

Salida desde MILÁN (consúltenos para salidas desde Roma)

Día 1
MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km) – ISLAS BORROMEAS
– COMO (90 km)
A las 08.30, salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de
la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil
habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica
justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio
Mater Eccelsie, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para
el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en
verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es variado, cambia
desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a
Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde,
embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco
pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla
Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.

Día 2

COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km)

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base
de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como.
Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del
lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico
italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más celebrados del
paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres
ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las
villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita.
Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta
ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada,
silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y
monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre
negocios y museos. Alojamiento en hotel.
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Día 3

BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90

km)
Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos.
El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada
a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas
azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península
de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, continuación hacia Riva del
Garda, asomada al lago, al final de su estribación septentrional; esta ciudad en su casco histórico conserva
señas de la dominación veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Almuerzo y tiempo libre.
Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel.

Día 4

VERONA – LAGO DE ISEO (90 km) - MILÁN (95 km)

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos
Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios
medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra.
Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por
naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y
almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y regreso a Milán. Fin de los
servicios.

PRECIO POR PERSONA
CAT. COMFORT

CAT. LUJO

EN DOBLE

€ 960,00

€ 1.310,00

EN INDIVIDUAL

€ 1.110,00

€ 1.790,00

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO Y VERONA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA
TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.

LA CUOTA INCLUYE:











Programa según indicado con opción de hoteles elegida
Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas
Viaje en bus/minivan, servicio particular
Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con
chofer/guía de habla hispana)
Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta)
Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor)
Crucero en ferry sobre el Lago de Como
Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda)
Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco
Wi-fi a bordo

LA CUOTA NO INCLUYE:
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo
que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”.
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FECHAS DE SALIDA:
2021
05/04/2021
12/04/2021
20/04/2021
10/05/2021*
17/05/2021
25/05/2021
14/06/2021
28/06/2021
12/07/2021*
19/07/2021
26/07/2021
02/08/2021*
16/08/2021
23/08/2021
07/09/2021*
20/09/2021
27/09/2021
04/10/2021*
25/10/2021
06/12/2021 – baja temporada
31/01/2022 – baja temporada
14/03/2022 – baja temporada

2022
04/04/2022
11/04/2022
29/04/2022
09/05/2022*
16/05/2022
24/05/2022
13/06/2022
27/06/2022
11/07/2022*
18/07/2022
25/07/2022
01/08/2022*
16/08/2022
23/08/2022
06/09/2022*
19/09/2022
26/09/2022
03/10/2022*
24/10/2022
05/12/2022– baja temporada

* salidas disponibles con guía acompañante en portugués (en estas fechas el circuito podría ser bilingüe)
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NOTAS:
Entre el 01/11/21 y el 31/03/22, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre Como y
Bellagio se efectuará con autobús/minivan en recorrido panorámico.
Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso que no se respeten estan condiciones, se propondrá una
actividad análoga por tierra.
El circuito se puede realizar con salida Roma el día anterior a las fechas indicadas. Si está interesado en esta
opción, remítanos email a publi@turitalia.com para que le informemos de las características y precio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CATEGORIA COMFORT
COMO: ALBERGO LE DUE CORTI* * * *, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111,
http://www.hotelduecorti.com/

BÉRGAMO: HOTEL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel.
+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
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VERONA: Hotel MASTINO*

*

*

,

Corso

Porta

Nuova

16,

Tel.

+39/045

595388,

http://www.hotelmastino.it/

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CATEGORÍA LUJO
COMO: ALBERGO TERMINUS**** HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, Tel.
+39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/

BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035
4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
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VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045
595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/

COMISIONES DE CANCELACIÓN:





100% en caso de no-show
70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour
50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour
30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour
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